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Nota de prensa 
 

6 de febrero de 2019 
 
 
Cambio en el Consejo de Administración de Henkel 
 
Sylvie Nicol sucederá a Kathrin Menges como 
Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos 
 
Düsseldorf – Sylvie Nicol (45), actualmente Vicepresidenta Senior Corporativo de Recursos 

Humanos Global, ha sido nombrada para formar parte del Consejo de Administración de 

Henkel. A partir del 9 de abril de 2019, tras la Reunión General Anual de Henkel, se convertirá 

en la responsable de Recursos Humanos (HR) y Servicios de Infraestructura. Sylvie Nicol 

sucederá a Kathrin Menges (55), quién no estará disponible en el Consejo de Administración 

durante el siguiente ejercicio por razones personales. Kathrin Menges se unió a la compañía 

en 1999 y desde 2011, ha sido miembro del Consejo de Administración de Henkel. 

 

“Nos gustaría agradecer a Kathrin Menges sus muchos años de excelente servicio, 

compromiso y liderazgo. Ella ha realineado estratégicamente la unidad de recursos humanos 

y ha introducido con éxito numerosos conceptos y nuevos programas globales de recursos 

humanos. Como Presidenta de nuestro Consejo de Sostenibilidad, ha impulsado mejoras 

continuas para la acción sostenible en Henkel. Además, también ha desarrollado las 

habilidades de Sylvie Nicol, sucesora altamente calificada dentro de la organización de 

Recursos Humanos”, dijo la Dra. Simone Bagel-Trah, Presidenta del Consejo de Supervisión 

y el Comité de Accionistas de Henkel. 

 

Kathrin Menges se unió a Henkel en 1999 y posteriormente asumió más responsabilidades 

de gestión dentro de Recursos Humanos. En 2009, se convirtió en Vicepresidenta Senior 

Corporativo, responsable de Recursos Humanos. En 2011, fue nombrada miembro del 

Consejo de Administración de Henkel, responsable de Recursos Humanos, así como de los 

Servicios de Infraestructura. Kathrin Menges también es Presidenta del Consejo de 

Sostenibilidad de Henkel. En 2013, fue nombrada miembro del Consejo para el Desarrollo 

Sostenible por la Cancillería Federal Alemana. 

 



 

 

 
 

Su sucesora, Sylvie Nicol, aporta a su nueva función una larga experiencia de gestión de más 

de 20 años en Henkel. “Estamos muy contentos de que Sylvie Nicol, como sucesora interna 

con amplia experiencia en Henkel, se unirá a nuestro equipo del Consejo de Administración 

como Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos. Con su sólida trayectoria y experiencia 

tanto en nuestro negocio operativo como en Recursos Humanos, Sylvie Nicol conoce muy 

bien a la compañía, a nuestros mercados y empleados. Obtuvo una valiosa experiencia en el 

extranjero, así como en nuestra sede en Alemania”, dijo el CEO de Henkel, Hans Van Bylen. 

 

En 1996, tras graduarse de la reconocida escuela de negocios ESCP Europe, Sylvie Nicol 

empezó su carrera en Henkel en marketing en la unidad de negocios Beauty Care en Francia. 

En 2010, se convirtió en Vicepresidenta Corporativa y Directora General de Beauty Care Retail 

en Francia. En 2013, se mudó a la sede de Henkel en Düsseldorf, siendo responsable de 

Recursos Humanos en Beauty Care. Un año después, se convirtió en Vicepresidenta Senior 

Corporativo y asumió la responsabilidad comercial como Jefa de Ventas de Beauty Care Retail 

en Europa, así como en Ventas Globales en Beauty Care. Desde principios de 2018, Sylvie 

Nicol ha sido Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos a nivel mundial, responsable de 

temas estratégicos de recursos humanos tanto a nivel global como en las regiones en las que 

Henkel opera. 

 

Sylvie Nicol nació en Francia. Está casada, tiene tres hijos y vive en Düsseldorf con su familia. 

 

Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía 
cuenta con una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran 
consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel 
Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos 
industriales del mundo. Además, en la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, 
Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 
1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2018, Henkel alcanzó un volumen de 
ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 millones 
de euros. Henkel cuenta con más de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un 
equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con 
un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, 
Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las 
acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para más 
información por favor visite www.henkel.es 
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